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ANTIGUO TESTAMENTO
La creación

1. La creación del mundo (Gn 1)
Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, esta 

estaba desierta y vacía. Solamente había agua; estaba total-
mente cubierta de agua. Todo estaba en tinieblas.

Pero Dios dijo: «¡Que haya luz!». Y hubo luz. Y Dios llamó 
a la luz «día» y a la oscuridad «noche». Primer día.

Y dijo Dios: «¡Que haya un firmamento!». Y así fue Dios 
llamó al firmamento «cielo». Fue el segundo día. 

Y Dios dijo: «¡Que todas las aguas se junten en un solo 
lugar y que se vean los continentes!». Dios llamó a los con-
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tinentes «tierra» y a las aguas reunidas «mar». Luego Dios 
dijo: «¡Que de la tierra nazca la hierba, las plantas y los ár-
boles!». Y así fue. Tercer día. 

Y dijo Dios: «¡Que haya luces en el firmamento!». Y Dios 
hizo el sol, la luna y las estrellas. Fue el cuarto día. 

Y dijo Dios: «¡Que en el agua haya peces y pescados de 
todas clases!». Fue el quinto día. 

Y dijo Dios: «¡Que haya en la tierra animales de todas las 
clases!». Y así fue. 

Y Dios dijo: «¡Hagamos al hombre a nuestra imagen, y 
que sea dueño de los peces del mar, de los pájaros del cielo, 
de todos los animales y de la tierra!». 

Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los 
creó macho y hembra, hombre y mujer; y Dios les bendijo 
diciendo: «¡Sed muy numerosos en la tierra; multiplicaos; 
llenad la tierra y sometedla. Dominad los peces del mar, los 
pájaros del cielo y todo animal que viva sobre la tierra!». 

Y todavía dijo Dios: «¡Os doy toda la hierba que cubre la 
tierra y todo árbol que da frutos. Esa será vuestra comida!». 
Y así fue. Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy 
bien. Esto ocurrió el sexto día. El séptimo día Dios descansó 
y bendijo y santificó el séptimo día. 

Los primeros hombres
2. Segundo relato de la creación del hombre (Gn 2-3)

Dios tomó polvo y con él modeló al hombre; le sopló 
en su rostro y le dio la vida. Y el hombre se convirtió en un 
ser viviente. 

El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del 
Edén para que cultivara la tierra y la guardase. Dios dijo al 
hombre: «Puedes comer de todo árbol del jardín, pero del 
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árbol que está en el medio no comas. El día que comas, 
morirás». 

Dios también dijo: «No es bueno que el hombre viva solo. 
Voy a crear a alguien que le ayude y le convenga». El Señor 
adormeció al hombre. Tomó una de sus costillas e hizo una 
mujer. Dios presentó la mujer al hombre. Al verla, el hom-
bre gritó: «He aquí a alguien que es como yo. Se va a llamar 
mujer». Por eso, el hombre y la mujer dejan a sus padres y 
viven el uno con el otro. 

La serpiente era el animal más astuto de todos los que 
el Señor había creado. Dijo a la mujer: «¿Es verdad que Dios 
os ha prohibido comer de todos los árboles del jardín?». La 
mujer le respondió: «Podemos comer de todos los árbo-
les del jardín a excepción de uno solo. Si comemos de este, 
moriremos». La serpiente dijo a la mujer: «No es verdad; 
al contrario, cuando comáis, vuestros ojos se abrirán y se-
réis como dioses». La mujer miró entonces el fruto del árbol 
prohibido y vio que era bonito y que podía ayudarle a con-
vertirse en un ser muy inteligente. Tomó el fruto, comió y 
se lo dio a su marido; él también comió. El hombre y la mu-
jer se escondieron delante de Dios entre los árboles del jar-
dín. Dios dijo al hombre: «¿Dónde estás?». Respondió: «Te 
he oído y he tenido miedo». 
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Dios le preguntó: «¿Acaso has comido del árbol prohi-
bido?». El hombre contestó: «La mujer me lo dio y he co-
mido». Dios preguntó a la mujer: «¿Qué has hecho?». La 
mujer dijo: «La serpiente me ha engañado y he comido». 

Dios dijo a la serpiente: «Porque has hecho esto, te 
maldigo. Haré que tú y la mujer seáis siempre enemigos. 
Incluso te pisará la cabeza». 

Dios dijo a la mujer: «Tendrás a tus hijos con muchos 
dolores y el hombre te dominará». 

Dios dijo al hombre: «La tierra será maldita por tu cau-
sa. Te dará cardos y espinas. Obtendrás tu comida traba-
jando muy duramente hasta que vuelvas a la tierra de don-
de has salido». 

Dios hizo para el hombre y para la mujer vestidos de 
piel y ellos se los pusieron. Después los expulsó y puso 
guardianes para impedirles la entrada al jardín.

3. Caín mata a su hermano Abel (Gn 4)
El hombre y la mujer tuvieron dos hijos: Caín y Abel. 

Abel era pastor. Caín cultivaba la tierra. 

Un día ofrecieron un sacrificio al Señor. Caín ofreció 
los frutos de la tierra; Abel, ovejas de su ganado. La ofren-
da de Abel gustó mucho a Dios. Pero no le agradó ni Caín 
ni su ofrenda. Caín se puso muy triste y furioso. 

Un día Caín dijo a su hermano Abel: «Vamos a dar una 
vuelta por el campo». Y cuando estuvieron lejos, Caín mató 
a su hermano Abel. 

El Señor preguntó a Caín: «¿Dónde está tu hermano 
Abel?». Caín le respondió: «No lo sé; ¿soy yo acaso el guar-
dián de mi hermano?». Dios dijo entonces a Caín: «¿Qué 
has hecho? La sangre de tu hermano grita hacia mí. Estás 
maldito. Si trabajas la tierra no te dará nada. No encontra-
rás nunca la paz». Caín marchó de un lado para otro.
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4. Dios envía el diluvio (Gn 6-9)
El Señor vio que el hombre era malo y que todos los 

días sus pensamientos estaban llenos de maldad. 

El Señor sintió haber creado al hombre y estaba muy 
triste. 

Dios dijo: «Voy a hacer desaparecer de la tierra al hom-
bre que he creado y a todos los animales, los peces, los pá-
jaros y las bestias salvajes, porque siento haberlos crea-
do». Pero había un hombre muy bueno y muy amigo de 
Dios. Se llamaba Noé. 

Un día, el Señor le habló de este modo: «Haz un arca 
muy grande; voy a hacer que llueva mucho y todo lo que 
viva en esta tierra morirá. Tú y tu familia entraréis en el 
arca y meteréis con vosotros una pareja de todos los ani-
males que existan». Noé hizo todo lo que el Señor le había 
mandado.

El Señor vio que el hombre era malo y que todos los 
días sus pensamientos estaban llenos de maldad. 

El Señor sintió haber creado al hombre y estaba muy 
triste. 
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Dios dijo: «Voy a hacer desaparecer de la tierra al hom-
bre que he creado y a todos los animales, los peces, los pá-
jaros y las bestias salvajes, porque siento haberlos crea-
do». Pero había un hombre muy bueno y muy amigo de 
Dios. Se llamaba Noé. 

Un día, el Señor le habló de este modo: «Haz un arca muy 
grande; voy a hacer que llueva mucho y todo lo que viva en 
esta tierra morirá. Tú y tu familia entraréis en el arca y mete-
réis con vosotros una pareja de todos los animales que exis-
tan». Noé hizo todo lo que el Señor le había mandado.

Abrahán
5. Dios llama a Abrahán (Gn 12,1-8)

Había una vez un hombre llamado Abrahán. Dios le dijo 
un día: «Sal de tu país y de la casa de tu padre y vete hacia 
el país que te indicaré. 

Haré de ti un pueblo muy numeroso y siempre estaré 
contigo. Haré que tu nombre sea muy famoso; bendeciré a 
los que te bendigan y maldeciré a los que te insulten. En ti 
serán benditos todos los hombres de la tierra». 
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Abrahán partió como Dios le había dicho. Llegó con toda 
su familia al país de Canaán. Atravesó el país y llegó a un lu-
gar llamado Siquén. 

El Señor le dijo: «Voy a dar esta tierra a tus hijos y a 
los hijos de tus hijos». Abrahán construyó después un al-
tar e hizo una ofrenda a Dios. Más tarde fue a otro lugar 
llamado Betel. Durante el resto de su vida fue de un sitio 
para otro.

6. Melquisedec ofrece pan y vino (Gn 14)
Un día, unos reyes extranjeros invadieron el país. Que-

maron las ciudades e hicieron muchos prisioneros. Abrahán 
persiguió a estos reyes extranjeros, luchó contra ellos, ganó 
la batalla y recuperó todo lo que habían tomado. 

Cuando regresó a su casa, el rey Melquisedec fue a su 
encuentro. Le ofreció pan y vino, pues era sacerdote, en la 
ciudad de Salén. Luego bendijo a Abrahán diciendo: «Que 
Dios, el más Grande, el creador del cielo y de la tierra, esté 
con Abrahán». Después Abrahán le ofreció muchos regalos, 
que escogió entre las cosas que había recuperado. 
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